JESÚS EN VEZ DE MI
Mateo 26-28
Introducción: Mateo 26:57-27:26
Esta semana estamos concluyendo nuestra serie de estudios Bíblicos, “Jesús en vez de mi”. El Pastor Raudel continuará
la serie de sermones hasta el fin de semana de Pascua. La próxima semana, los grupos pequeños de Summit seguirán en
Mateo y discutirán la resurrección de Cristo y la Gran Comisión, en el Grupo-D. Esta semana veremos las dos pruebas de
Jesús. Una ante el Consejo y una ante Pilato.
Punto principal de ésta semana:
Jesús es El Mesías, El Hijo de Dios y es revelado en sus pruebas delante de aquellos que le rechazaron.
El propósito de las pruebas era, que mataran a Jesús. Mateo enfatiza las mentiras propuestas por los líderes reunidos en
contra de Jesús. Los líderes no le estaban diciendo a estos “testigos” que mintieran, pero tampoco estaban buscando la
verdad. Una manera común en la que pensamos acerca de asuntos donde ya hemos tomado una decisión, es que
buscamos evidencia que corrobore el resultado que deseamos. Pero, entre las mentiras y el mal manejo de la justicia,
Dios había planificado y estaba dando lugar a la salvación de todo aquel que cree lo que el Consejo creía era blasfemia –
que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Asombrosamente, si los ancianos y los sacerdotes realmente hubiesen visto la
evidencia que estaban buscando, ellos hubiesen adorado en vez de condenar a Jesús.
Pregunta de Introducción:
1) ¿Qué le viene a la mente inmediatamente cuando piensa acerca de la Cuaresma, Semana Santa o Pascua?

Lea Mateo 26:57-75.
Preguntas para el Estudio Bíblico:
2) ¿Qué le llamó la atención a usted cuando leyó Mateo 26:57-75?



Anime a su grupo a repasar cada versículo mientras piensan en ésta pregunta.
Ésta pregunta no es tanto acerca de lo que los miembros de su grupo piensan que es importante, sino más acerca
de lo que se ve que llama la atención como importante en el texto.

3) Mientras leía estos versículos, ¿le surgieron algunas preguntas?



Exhorte a su grupo a tratar de contestar sus propias preguntas antes de presentarlas al grupo.
Muchas veces alguien se puede sentir frustrado o perezoso en su estudio de la Biblia y en un ambiente de grupo,
sólo pídale a otros que contesten la pregunta por ellos. Ayude a los miembros de su grupo a pensar acerca de las
preguntas que el Espíritu Santo está trayendo a sus mentes y corazones y ayúdeles a ver cómo ellos pueden
encontrar las respuestas por sí mismos en la Palabra de Dios.

summitrdu.com

JESÚS EN VEZ DE MI
Mateo 26-28
4) ¿Por qué piensa usted que este pasaje se encuentra en la Biblia?


Otra manera de hacer ésta pregunta es: ¿Cómo éste pasaje contribuye a lo que Mateo está tratando de que sus
lectores vean?

5) ¿Cómo el juicio de Jesús con el Consejo fue injusto? Este es un buen momento para hacer referencia a las notas del
sermón.






El momento fue injusto. El juicio de Jesús tomó lugar en medio de la noche y durante la festividad de la Pascua,
no durante el día.
Los elementos del debido proceso de juicio fueron injustos. El Consejo, quien debió haber fungido como los jueces
imparciales en el juicio, eran los que estaban presentando los cargos.
El uso de testigos fue injusto. Todos los testigos debían haber estado de acuerdo para que pudieran continuar
con los cargos, sin embargo, El Consejo continuó buscando testigos para corroborar los cargos.
El proceso de condena fue injusto. No hubo un voto formal para afirmar los cargos.
La sentencia fue injusta. En vez de buscar la afirmación de Dios para su decisión, los líderes procedieron con su
plan inmediatamente.

Lea Mateo 27:1-26
6) Regrese atrás y haga las preguntas 2-4 para este pasaje.
 ¿Qué le llamó la atención cuando leyó Mateo 27:1-26?



Mientras leía estos versículos, ¿le surgieron algunas preguntas?



¿Por qué piensa usted que este pasaje se encuentra en la Biblia?
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7) ¿Quiénes fueron las cuatro personas que mencionó el Pastor Raudel que fueron expuestas en el juicio de Jesús frente
a Pilato? ¿Qué se reveló acerca de cada una de ellas?





Judas (27:3-5): el incrédulo
El Consejo (27:18): el amenazado
Pilato (27:22): el distraído
Barrabás (27:20-21): el reemplazo

8) ¿Con cuál de las personas antes mencionadas usted se identifica más? ¿En qué maneras se identifica con ellos?





Judas (27:3-5)
El Consejo (27:18)
Pilato (27:22)
Barrabás (27:20-21)

Preguntas de Aplicación:
9) ¿Cómo estos dos pasajes nos ayudan a entender mejor el evangelio?

10) ¿Cómo ésta serie completa ha moldeado su percepción o entendimiento acerca de la muerte de Jesús en la cruz?

Oración:
La respuesta de Jesús al Consejo en Mateo 26:64 nos lleva de vuelta al Salmo 110:1: “Palabra del Señor a mi señor:

‘Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies’ ”(RVC). Reflexionando en
este pasaje, oren utilizando el modelo de oración A.G.A.P.E:






Adoración/Alabanza
Gratitud
Arrepentimiento y Confesión
Petición
Escuchadlo
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